
Abuso Sexual, 
Violencia en el Noviazgo,

Violencia Domestica,
Acoso

-Detenlas; hablando con alguien.

Oficiales de LBCC 
Director de recursos humanos ...............................(541) 917-4425
Director de la asociación de asuntos estudiantiles (541) 917-4848

Para reportar un crimen
En caso de emergencias marcar – 911
Departamento de policía de Albany .......................(541) 917-7680
Departamento de policía de Lebanon ....................(541) 451-1751
Departamento de policía de Corvallis ....................(541) 766-6924
Departamento de policía de Sweet Home ................(541)367-5181

Campus de Albany
Director de seguridad y prevención de pérdidas ....(541) 990-3305
Oficina de seguridad pública ..................................(541)917-4440
Oficina de seguridad pública (24/7) ......................(541) 626-6855

Campus de Corvallis
Director del centro del condado de Benton ............(541) 971-5104
Director de seguridad y prevención de pérdidas ....(541) 990-3305
Coordinador del centro ...........................................(541) 971-5114

Campus de Lebanon y Sweet Home
Director del centro del condado de Linn ................(541) 259-5808
Director de seguridad y prevención de pérdidas ....(541) 990-3305
Coordinador del centro ...........................................(541) 259-5807

Es la política de Linn Benton Com-
munity College que no se permtirá 
ningún tipo de discriminación o acaso 
por razones de raza, color, religión, 
origen, genero, orientación sexual, 
edad, ni discapacidad o condición 
de veterano, en cualquier programa 
de educación, actividad o empleo. Si 
tienes alguna pregunta con respecto 
a la igualdad de oportunidades y la 
non-discriminación, puedes contactar 
a la oficia de asuntos estudiantes o 
recursos humanos. 
 

Asistencia a la víctima
Linn-Benton Community College está comprometido con la 
prevención de las agresiones sexuales y otros delitos.  Pero en caso 
de ocurrir un crimen, el college hará referencias a las siguientes 
oficinas; oficina de orientación, seguridad pública, asuntos 
estudiantiles y/o recursos humanos. Las siguientes agencias 
proporcionan consejería y otros servicios para las víctimas de 
abuso sexual.

Albany
Departamento de salud del condado de Linn ....... (541) 967-3866
Departamento de salud pública del condado de Linn ...........(541) 
967-3888
CARDV*,(541) 754-0110 o gratis al ......................1-800-927-0197
Servicios de crisis  
de los condados de Linn y Benton ......................... (541) 757-2299
o gratis al 1-800-543-8077

Corvallis
Departamento de salud del condado de Benton ... (541) 766-6835
“Valley AIDS” información NET ........................... (541) 752-6322
o gratis al , 1800-588-AIDS
CARDV*, .....................(541) 754-0110 o gratis al 1-800-927-0197
Servicios de crisis de los condados  
de Linn y Benton .................................................... (541) 757-2299
o gratis al 1-800-543-8077

Lebanon
Departamento de salud del condado de Lebanon (541) 967-3866
Departamento de salud pública del condado de Lebanon ....(541) 
967-3888
CARDV* .................................................................. (541) 754-0110 
o gratis al 1-800-927-0197
Servicios de crisis de los condados de Linn y Benton.............(541) 
757-2299
o gratis al 1-800-543-8077
*Centro contra  la violación y la violencia domestica

Para órdenes de restricción temporal
Corte de Justicia (courthouse) del condado de Linn
300 4th Ave SW, Room 10, Albany, OR 97321
Teléfono: (541) 967-3805
http://www.co.linn.or.us/victims/DomesticViolence/DV_safety-
Planning.htm

Corte de Justicia (courthouse)  
del condado de Benton
120 NW Fourth Street, Corvallis, OR 97339
Teléfono: (541) 766-6705 para ordenes de restricción
htpp://www.ojd.state.or.us/ben/index.htm



Abuso Sexual, Violencia en el Noviazgo, 
Violencia Domestica y Acoso
Podrían evitarse o detenerse si hablas con alguien, 
es importante para que no se repitan, romper el 
silencio.

NO estás sola/o: según la encuesta hecha a nivel 
nacional en el año 2011, una de cinco mujeres y 
uno de siete hombres son víctimas de abuso sexual 
durante su vida.

NO te volverás loca/o: Los sobrevivientes de 
un abuso sexual usualmente se sienten solos, 
impotentes y desprotegidos. La culpabilidad y el 
miedo son síntomas muy comunes.

La cura es posible: Reponerse toma tiempo, pero 
hay un número grande de cosas que te ayudaran a 
sentirte mejor.

Si estas herida o necesitas ayuda inmediata
• Llama al 911
• Preservar evidencia.
• Quédate con la ropa desgarrada y manchada 

de sangre y ve por ayuda inmediatamente a la 
emergencia de un hospital.

• No te bañes ni laves tu ropa 
• Pide que fotografíen tus lesiones

Defiéndete
Todas las situaciones son diferentes y nadie puede 
garantizar protección contra una violación por un 
extraño o conocido. Pero aquí tienes ciertas tácticas 
que puedes seguir en caso de ser necesario.
• Evalúa  la situación 
• No te vayas con tu agresor por ningún motivo
• Trata de escapar, se grosera, grita, patea, pelea, 

corre y actúa como una loca si fuera necesario.

Si estas siendo testigo de un abuso sexual
• Nunca te expongas a una situación peligrosa
• No trates de intervenir
• Llama inmediatamente al 911 o a la línea de 

emergencia de LBCC (541-926-6855) 
• Reporta el abuso, y brinda apoyo sin juzgar.
• Ten en cuenta que muchas de las victimas 

conocen a su asaltante o acosador.
• Debes saber que la vergüenza y la culpa son 

reacciones normales en un abuso sexual.
• Reportando la situación puedes prevenir que otros 

se transformen en víctimas.

Prevención
• El servicio “camina seguro” tiene los siguientes 

números de teléfonos 541-926-6855 las 24 horas.
• Evita caminar solo/a por las noches
• Recuerda donde están ubicados los teléfono de 

emergencia dentro del campus
• Usa el “sistema de amigo” (“buddy system” por sus 

siglas en Inglés) .
• Reporta  a  seguridad pública de LBCC a todas las 

personas, vehículos o actividades  que te parezcan 
sospechosas. 

• Si estas en un ascensor con alguien y te hace sentir 
inquieta o incomoda, bájate inmediatamente.

• Confía en tus instintos, si piensas que algo no está 
bien, pide ayuda a otras personas

• Siempre mira lo que bebes, nunca aceptes bebidas, 
de ningún tipo, de un extraño ni de alguien que 
no confías.

• Anda a eventos sociales con amigos/as, NO con 
alguien que recién conoces.

• Mira dentro del auto antes de subirte a él.
• No te subas al auto de un desconocido, ni subas a 

un desconocido a tu auto.

Abuso Sexual
El abuso sexual es definido como cualquier actividad o contacto 
sexual entre dos o más personas sin consentimiento de una de 
ellas. El abuso sexual puede producirse entre adultos, de un 
adulto a un menor, abuso sexual infantil, o incluso entre menores.  
Consentimiento es un claro SI, y NO la ausencia de un no. Todos los 
contactos personales requieren un claro consentimiento verbal, así sea 
un abrazo o un beso  inocente.

Violencia Domestica
La violencia doméstica o violencia intrafamiliar es un concepto 
utilizado para referirse a la violencia ejercida en el terreno de la 
convivencia familiar o asimilada, por parte de uno de los miembros 
contra otros, o contra todos ellos. Comprende todos aquellos actos 
violentos, desde el empleo de la fuerza física, hasta el hostigamiento, 
acoso o la intimidación, que se producen en el seno de un hogar y que 
perpetra, por lo menos, a un miembro de la familia contra algún otro 
familiar. 

Violencia en el Noviazgo
Se definen como todo ataque intencional de tipo sexual, físico o 
psicológico, de un miembro de la pareja contra el otro en una relación 
de noviazgo con el objeto de controlar o dominar a la persona. Una 
relación con estas características suele denominarse noviazgo violento 
sin importar el tiempo de este.

Acoso
Cuando una persona hostiga, persigue o molesta a otra, está 
incurriendo en algún tipo de acoso. El verbo acosar refiere a una 
acción o una conducta que implica generar una incomodidad o 
disconformidad, miedo y hasta angustia en el otro. 

Declaración Policial
Bajo la política del college, la discriminación y el acoso son ilegales, 
además no serán toleradas las conductas sexuales poco prudentes. 
La gerencia y el personal serán responsables de tomar medidas 
razonables para llevar el asunto a la autoridad competente, que 
tomara medidas de acuerdo a las políticas de LBCC con el fin de 
mantener las áreas de trabajos y el medio ambiente educativo libre 
de cualquier conducta que pueda causar o pueda razonablemente  
ser considerada una provocación, intimidación, discriminación o 
hostilidad. Cualquier estudiante o empleado que crea que está siendo 
víctima de acoso, discriminación, o abuso sexual de parte de otro 
estudiante, colega, visitante, profesor, o cualquier otro tipo de persona 
del college, puede iniciar una queja  con el coordinador de asuntos 
estudiantiles o recursos humanos.


